NOTA INFORMATIVA
“Fortaleciendo el liderazgo de las Direcciones Municipales de la Mujer para
promover el desarrollo integral de las mujeres,” fue el nombre de los talleres
realizados en Nebaj, Santa Cruz del Quiché, San Marcos y Huehuetenango.
La Colectiva para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Guatemala –CODEFEM- en el marco
de la iniciativa “Fortaleciendo el liderazgo de las Direcciones Municipales de la Mujer, para
promover el desarrollo integral de las mujeres”, que funciona gracias al apoyo del Proyecto Nexos
Locales de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional –USAID-,
desarrolló talleres de capacitación dirigido a las Directoras de las Direcciones Municipales de la
Mujer –DMM- e integrantes de la Comisión Municipal de la Mujer, los cuales se realizaron en
Nebaj, Santa Cruz del Quiché, San Marcos y Huehuetenango, del 4 al 15 de junio del 2018.
Los talleres se desarrollaron con el objetivo de contribuir a generar las capacidades de liderazgo e
incidencia en las –DMM- para que realicen una mejor y mayor gestión de sus propuestas y
proyectos ante la Municipalidad como ante otras entidades. El resultado de estos talleres
propiciaron el análisis reflexivo sobre los obstáculos para el ejercicio de liderazgo de las mujeres y
de las –DMM- como mecanismo creado a nivel municipal para promover el desarrollo integral de
las mujeres, en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de promoción
y protección de los derechos específicos de las mujeres, fundamentalmente la Política Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de
Oportunidades 2008-2023.

Entre otros temas abordados se realizó una introducción al
presupuesto municipal y el Clasificador Presupuestario con
Enfoque de Género, así como el intercambio de buenas prácticas
y herramientas para la gestión e incidencia en la gestión pública
municipal.

Dentro de las actividades realizadas en cada taller las Directoras
de las -DMM- y de las Comisiones Municipales de la Mujer
expresaron que para ser un líder se debe contar con ciertas
características y cualidades para poder desempeñarse, ya que
siendo líderes de su dependencia y de sus comunidades necesitan
estar más capacitadas, contar con un pensamiento orientado a las
necesidades de las mujeres, tener un mejor presupuesto que les
permita orientar de mejor forma los proyectos encaminados a favor
de las mujeres de su municipio.

Actividades realizadas en los talleres en los departamentos Nebaj,
Santa Cruz del Quiche, San Marcos y Huehuetenango
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Este proceso propició la participación de directoras y técnicas de las -DMM- e integrantes de las
Comisiones Municipales de la Mujer de los 44 municipios priorizados por el Proyecto USAID
Nexos Locales y cuenta con el aval académico del Instituto Nacional de Administración Pública INAP- para certificar a las participantes que cumplieron con 14 horas de formación en los talleres
desarrollados.

Entrega de diplomas a lideresas y Directoras de las DMM de los departamentos de Nebaj, Santa Cruz del Quiché, San Marcos
y Huehuetenango por su participación en el taller: "Fortaleciendo el liderazgo de las Direcciones Municipales de la Mujer
para promover el desarrollo integral de las mujeres".
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¡Soy Mujer!
¡Soy Ciudadana!
¡Soy Importante!

